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RALLY FOTOGRÁFICO #BENIARBEIG

Este año, dentro de la programación del Octubre Cultural
2017 tendrá lugar el I Rally Fotográfico #Beniarbeig, será el
domingo 8 de octubre. La actividad está organizada por el
Ayuntamiento de Beniarbeig y contará con la colaboración
de la «Associació Fotogràfica i Audiovisual de Pedreguer».
El objetivo es que los participantes, a través de sus fotos,
descubran un destino turístico único.  Se trata de un rally
fotográfico  en  el  que,  durante  un  día,  los  participantes
recorrerán  el  pueblo  realizando  fotografías.  Las  mejores
serán recompensadas con varios premios.

Las  inscripciones  se  realizarán  hasta  el  jueves  5  de  octubre  y  deberán  hacerse  por  correo
electrónico a biblioteca@beniarbeig.org indicando los siguientes datos: nombre y apellidos, número
de DNI/NIE, fecha de nacimiento (en caso de ser menor se deberá adjuntar el consentimiento del
responsable; padre, madre o tutor), teléfono y correo electrónico. La información completa se puede
consultar en www.beniarbeig.es.

RETIRADA GRÚA

El pasado viernes 11 de agosto se retiró la grúa que había sido utilizada para
la construcción del edificio del número 22 de la calle San Roque. La grúa, de
unos 20m de altura y un brazo de 35m fue instalada hace unos 10 años con el fin
de  construir  el  edificio  de  viviendas  que  había  programado,  aunque  como
muchos  otros  proyectos,  con  la  crisis  financiera  de  2008  vio  paralizadas  las
obras.  Desde entonces,  la  silueta  de la  grúa sobresaliendo por encima de las
obras  inacabadas  ha  pasado  a  formar  parte  del  paisaje,  lo  que  ha  generado
diversas quejas por parte de los vecinos que apelaban a su retirada, tanto por
cuestiones estéticas como de seguridad. Finalmente, el desmontaje y posterior
retirada han sido posibles a las gestiones emprendidas por el Ayuntamiento de
Beniarbeig,  quien  ha  tenido  que  contactar  de  manera  reiterada  con  los
propietarios de la grúa y del edificio que la albergaba.

Este hecho se produce escasas semanas después de la decisión por parte del
consistorio de tapiar los accesos a los edificios abandonados del Paseo Jaime I,
los cuales, después de años de abandono e inacción por parte de los propietarios,
comenzaban a plantear problemas relacionados con este tipo de edificios, como
son la ocupación indebida y el vandalismo.

DONACIÓ DE SANG

La próxima colecta organizada por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana que se
realizará en Beniarbeig está programada para el  lunes 18 de septiembre, de 16:30 a 20:30 en el
Centro Médico, situado en la avenida de El Verger, 4. los requisitos para sonar son tener entre 18 y
65 años, pesar más de 50kg y no acudir en ayunas.

Además,  desde  los  organizadores,  recuerdan  que  presentando  el  carné  de
donante en las taquillas de los parques Terra Mítica, Mundomar, Aqualandia y Río
Safari, se obsequiará con un descuento al donante y 4 acompañantes.
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CURSOS E-Fact

Un año más el Ayuntamiento de Beniarbeig, mediante el patrocinio de
la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante,  organiza   cursos  de
Autoocupación dirigida a perfiles de usuario autónomos, empresarios que
necesitan reciclarse con las nuevas tecnologías y cumplir con la normativa
de las Administraciones Públicas.

Los cursos estarán divididos en dos grupos separados según el  nivel de experiencia de cada
usuario en la informática; el nivel básico se impartirá con un nivel más fácil y con bases iniciales de
informática para poder presentar facturas electrónicas e instancias por la sede electrónica. En cuanto
al grupo avanzado será un curso con la misma finalidad pero con un ritmo mayor y explicando las
configuraciones más avanzadas a nivel técnico. La duración del curso es de 66 horas repartidas en
36 horas en eAdministración usuario básico, y 30 horas en eAdministración usuario avanzado.

El curso de usuario básico es de 3 horas diarias, durante 12 días laborales de lunes a jueves en
horario de tarde (17:30 a  20:30 horas);  comenzando el  4 de septiembre y finalizando el  21 de
septiembre. En cuanto al curso de usuario avanzado es de 3 horas diarias, durante 10 días laborales
de lunes a jueves en horario de tarde (17:30 a 20:30 horas); comenzando el 25 de septiembre y
finalizando el 10 de octubre. (Estos datos pueden variar por motivos de organización de la campaña,
y en caso de producirse se comunicarán con la suficiente antelación.)

Los ciudadanos podrán inscribirse de forma independiente a cada curso o ambos. Para formalizar
la correspondiente inscripción deberá dirigirse en horario de oficina al Ayuntamiento. El número de
inscritos está limitado  y la inscripción se realizará por orden y hasta completar el total de las plazas
del curso. Las inscripciones de los no empadronados en Beniarbeig entrarán en lista de espera y
solo serán admitidos si al finalizar el periodo de inscripción quedan plazas disponibles. El plazo
para inscribirse en los cursos  finaliza el 31 de agosto.  El curso será impartido por Santi Ferrer
Ivars, el informático de la empresa Alfaidees.

CONTRACTACIÓ DE JOVES LOCALS

Desde el pasado 21 de julio y hasta
el  20  de  febrero  de  2018,  del
Ayuntamiento  de  Beniarbeig  contará
con dos trabajadores en su plantilla de
personal  gracias  a  las  ayudas  de  los
programas  EMCUJU  y  EMPUJU,
englobados  en  el  proyecto  Avalem
Joves  Plus  de  la  Generalitat
Valenciana.  De  esta  forma,  Aida
Colom Pons y Joan Espinós González
desarrollarán su trabajo en las áreas de
administración y mantenimiento de instalaciones deportivas, respectivamente. Las ayudas han sido
cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil y permitirán dotar al municipio de un refuerzo en las respectivas áreas
y al mismo tiempo aportar experiencia en la carrera profesional de los dos jóvenes.

ACTES VANDÀLICS A LA PISCINA MUNICIPAL

Durante los primeros días de las fiestas patronales, la piscina municipal
sufrió ataques vandálicos. Sillas lanzadas al agua, vaciado de papeleras y la
rotura de la bibliopiscina son algunas de las acciones que alguien decidió
emprender  hacia  este  equipamiento  municipal.  Desde  el  Ayuntamiento  de
Beniarbeig  se  quiere  hacer  constar  que  estas  acciones  serán  firmemente
perseguidas, ya que atentan contra el bienestar y la convivencia de nuestros
vecinos.
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BIBLIOTECA

Nuevo curso
Después de las vacaciones de verano, la biblioteca vuelve a su horario habitual, abriendo las

tardes de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 y también el miércoles por la mañana, de 11: 00 a 15:00.
De esta forma se continuará ofreciendo cuatro tardes y una mañana a la semana. Con todo, también
se quiere recordar que, durante las primeras semanas de este curso, la biblioteca verá alterado su
funcionamiento  habitual,  ya  que  albergará  un  curso  de  informática  que  organizado  por  el
Ayuntamiento de Beniarbeig.

La entrevista
Miguel  Soldevila  Vives  es  una  persona  bien  conocida  en  el  pueblo  y  su  apellido  es  ya

indisociable a la carpintería en la que tantos años lleva dedicando. En la puerta del taller, es fácil
encontrarlo  sentado,  bien  charlando con los  vecinos  o  con algún  libro  en  la  mano.  Quizás,  si
últimamente alguien ha prestado atención a lo que tenía Miguel entre las manos, es posible que al
ver siempre el mismo color de la cubierta pueda concluir que se trata siempre del mismo, pero no, el
verde grisáceo que se ve es lo que utilizan todos los libros de la colección Narrativas Hispánicas de
la editorial ANAGRAMA y en la que Rafael Chirbes publicó su obra, toda una pista de por donde
transcurre su actividad lectora.

Para qué sólo utilizar la biblioteca?

Para coger libros y leerlos en casa poco a poco.

¿Qué tipo de libros lees?

Hasta ahora eran todos de historia, pero ahora estoy también
leyendo ya novelas.

¿Qué encuentras en la novela que no tenga la historia?

La  verdad  es  que  no  sabría  como  explicarlo,  pero  las
novelas las encuentro interesantes, eso sí, me gustan que sean
novelas históricas y que no sean de policías y detectives.

En lees  menos  un par al  mes,  eso  te  convierte  en  un
lector bastante constante y deducimos que harás una sesión
de lectura prácticamente diaria. En qué momento del día
sólo leer?

Por la noche, no me gusta lo más mínimo la tele, así que
prefiero leer.

¿Qué es el último libro que has leer?

Una  novela,  La  isla  del  tesoro  (R.L.  Stevenson,  1883),
estuvo bastante entretenido, pero los que más me han gustado
de todos son los libros de narrativa de Rafael Chirbes.

¿Qué te atrae de Chirbes?

La forma como explica las cosas. Lo que he leído de él es lo
que está pasando ahora, sobre todo en los dos últimos libros
(En la orilla, 2013 y Paris-Austerlich, 2016), tiene el trocito
más Fortet, pero a mí eso no me molesta.

¿Qué te gusta de la biblioteca y que piensas que podría mejorar?

Yo lo veo todo muy bien ordenado y muy curioso, creo que no hace falta nada más y el empleado
se lleva muy bien con la gente.
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SEPTIEMBRE OCTUBRE      

L M X J V S D L M X J V S D No hay recogida de basura

1 2 3 1
Recogida de trastos, previo aviso con al

menos dos días de antelación al
670 444 558 o la Policía Local

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31

La basura se debe depositar en la puerta
de las viviendas de 21:00 a 22:00 horas

de abril a octubre y de 20:00 a 21:00
horas de noviembre a marzo.

Para eliminar residuos vegetales procedentes de restos de poda, siega del césped, etc.,
se deberá avisar a la Policía Local, llamando al teléfono 670 444 558, para que ésta les

facilite el acceso al recinto donde se ha instalado el contenedor.

HORARIOS DE CENTROS DE INTERÉS

Biblioteca:
Tardes: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00

Mañanas: miércoles de 11:00 a 15:00.

Iglesia:
Laborables a las 9:30 h. sábados a las 19:00 h.

Domingos y festivos a las 11:00.

 Autobuses:
Beniarbeig – Dénia: lunes a viernes a las 7:25* - 8:20 – 10:05 –

16:20 y sábados laborables a las 9:35 – 15:35 – 18:35

Dénia – Beniarbeig: lunes a viernes a las 12:00 – 12:45 – 14:30* -
18:30 y sábados laborables a las 13:00 – 16:30 – 20:00

* Días lectivos del curso escolar.

Correos:
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h.

Sábados de 09:00 a 10:00 h.

Horario de atención al público oficinas del Ayuntamineto:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y jueves de 17:00 a 20:00

Farmacias de guardia - Servicio 24 horas, de 9:30 h. de la mañana a 9:30 h. de la mañana siguiente.

1- M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)

2- Vives – Climent – Av. d'Alacant, 45 (Dénia)
3- Natalia Fernández - Avinguda de València, 2, (Dénia)

4- José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)

5- Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)

6- Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)

7- Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)

8- Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)

9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)

10-Enrique Romany – C/ Elx, 5 (Dénia)

11-Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)

12- José Mª Infantes – C/ Marquès de Estella, 9 (El Verger)

13- Fernando Mud – C/ Roser, 15 (Ondara)

14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A –  Inés  Roig  Sánchez –  Crta.  Les  Marines  -  Les  Brises,  5

(Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Les Marines, E. Golden Park

Septiem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Farmacia 06
07
15

08 09 10
01
14

02 03
04
11

05 06 07
13
08

09
12

10 01 02
03
14

04 05
06
11

07 08 09 10
15
01

02
12
03

04 05

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ajuntament                           965 766 018
Colegio Público 966 428 800
Citas médicas                                      966 429 002
Centre Salut Ondara (días impares) 966 429 685
Centre Salut El Verger (días pares)    966 428 401
Hospital Comarcal 966 429 000
Generalitat Valenciana (PROP) 012
Asistencia a personas mayores 900 100 011
Centro Mujer 24 horas 900 580 888
Asistencia Mujeres Maltartadas          900 100 009
Asistencia al menor 900 100 033

Fundación de ayuda
contra la drogoadicción 900 161 515
Hospital Acuario 966 476 260
Iberdrola. Averías 901 202 020
Farmacia 965 766 216
Ambulancia 965 144 000
Emergencias 112
Policía Local 670 444 558
Guardia Civil El Verger (062) 965 750 082
Biblioteca 966 476 597
Parroquia 965 766 590

Más información en:  www.beniarbeig.org – www.beniarbeig.es - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig
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